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Nota: Alguno de los modelos aqui usados, sobre todo en voz no-agentiva, tienen

validez unicamente paradigmatica, por no ser facil concebir circunstancias en que tales

verbos pudiesen usarse asi, aunque lo hagan otros de la misma estructura silabica o

forma.
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CLAVE DE LOS EJERCICIOS

Leccion 2.
a

3. /bayt#/, /bi-sayf#/, /durib#/, hift#/, /bi-h#/, /yas'al#/,

/yawma: # /, /'abada: # /, /gidda: # /, /fitnah # /, /ra:mi: # /.

4. /bi-l-kita:b#/, /mini mra'ah#/, /mina l-bayt#/, /humu

l-mu'allimu:n#/, /katabtumu l-kita:b#/, /gazawu l-madi:nah#/, /balu

ftutih#/, /mudu nsaraf#/, /(*a)l-ism#/, /la-ymunu lja:h#/, /mani ftataha

l-'Andalus||/, /balu ktub#/, rtiali ntasara l-'ima:m||/, /wa-nsa-hu: #/.

Lecci6n 3.
a

2. a) /kataba/, /gabal/, /bahata/, toalaqa/, /nazama/, /jaman/, /sa-

faka/, /talifa/, /hasan/, /gahasa/, /salaha/, /dabata/, /talaba/, /zalama/,

/faiala/, /qabada/, /gahila/, /matala/, /yaqiza/, /atala/, /hiya/, /hi-

gag/, /tobata/, /ganaha/, /sayah/, /labisa/, /naasa/, /ga?aba/, /haaVa/

/hakama/, /balaga/, /sabah/, /dagina/.

b) A-izq/, /ward/, /dakara/, /zaraa/, /saruwa/, /badan/, /badala/,

/hubz/, /duwal/, /harb/, /hadata/, /haraga/, /taraha/, /harasa/, /ha-
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sa/, /
w

arada/, /taraf/, /haraqa/, /baraka/, /dam/, /ruwiya/, /yaduhuA

c) /gama:l/, /
v

a:lam/, /hamarm/, /kita:b/, /qadi:m/, /sai:d/, /ga-

rni:
1

/, /
v

i:d/, /mi:l/, /du:r/, /
k

u:d/, /ru:h/, /kataba:/, /kita.bi/, /du:A

d) /'anf/, /'ida:/, /'ustaid/, /sa'ala/, /yas'alu/, /ra's/, /gi'tu/, /su'i-

la/, /ri'u:na/, /mi'a:t/, /Ia'i:m/, /liTm/, /mar'u:s/, /mu'an/, /ya'u:bu/,

/qara'a/, /quri'a/, /batu'a/, /say'/, /liqa:7.

e) /yawmun/, /sayfun/, /gamalun/, /Muhammadun/, /bi-sayfin/,

/qa:din/, A*a:min/, /'abadan/, /giddan/, /yawman/, /fatan/, Aldan/.

f) /didda/, /buddila/, /tumma/, /fattig/, 4ayyinun/, /hamma:mun/,

/gamma :lun/, /qa:rratun/, /
ka:mmun/, /rabbi/, /rudda/, /hayya/, 4iag-

ga/, /'anna:/.

g) /bil-kita:bi/, /mini mra'atin/, /mina 1-bayti/, /humu 1-musli-

mu:na/, /katabtumu l-kita:ba/, /balu ftutiha/, rtiali ntasara l-'ima:mu/,

/madi:natunu ftutihat/.

h) /la:/, /'ala:/, /'afala:/, /'ilia:/, /falla:.hun/.

i) /'a:minun/, /'aimnna/, /qur'a:nun/, /mal'a:nu/, /qara'a:/.

j) /madi:natun/, /mamlakatun/, /talabatun/, /sa:'atun/, /ha:gatun/,

/duwaybbatun/, A*i'a:satun/, /mamlu:'atun/.

k) /baka/, /'ila/, /'ala/, /'alia/, /'ila l-'a:na/.

1) /da:lika l-kita:bu/, rtia:da 1-baytu/, /1ia:dihi l-madi:natu/, /ya:

rahma:nu/, /ya: rabbi/, /bismi lla:hi/.
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Lecci6n 4.a

1. {kml}, {kbr}, {nzr}, {gnb}, {sgr}, fhmr}, {slm}, {'rh},

{slm}, {hwd}, {nhy}, {srf},
{

l

ml}, {'hw}, {trgm}, {slm}, {'hd},

{s'l} o {syl}, {r'y}, {r'y}, {wgd}, {kwn}, {byt}, {nhy}, {wly},

{snw} o {snh}, {mwh}, {syh}, {bny}, {smw}.

Leccion 5. a

1. Una cabeza y una mano.- El rey y el principe.- El sultan, el

ministro y el hombre.- El Enviado de Dios.- La puerta de la casa del

gobernador.- La mezquita del pais.- La madre del hijo del sultan.- La

mano de una persona.- La noticia de la gente de la ciudad.- La noticia

del dia.- El camino de la aldea.- Un libro y una espada.- La riqueza del

ministro.- El palacio de un principe.- El dia del Juicio.- La espada del

sultan y el libro del ministro.- La mano del hijo de
4

Abd-Alla:h (el

siervo de Dios).- El esclavo, el ministro y el gobernador.- La noticia

del rey de la ciudad.- La gente de la aldea y de la ciudad.- La madre del

rey y del principe.- La puerta de la casa de un hombre.
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Leccion 6.a

1. El hermoso vestido de un hombre.- El vestido del hombre es

hermoso.- El vestido de un hombre hermoso.- La noticia del hombre

de distinguido nombre y buena religion.- La famosa mezquita del

sultan.- La espada de Muhammad es vieja.- La paz es buena.- El ves-

tido nuevo es muy hermoso.- El sultan de la ciudad es arabe.- La mez-

quita de la ciudad es nueva.- El nuevo principe arabe es religioso.- Abri

la puerta de una casa pequena.- El nombre del hijo del ministro es

Muhammad.- Comi un alimento excelente.- El generoso Ahmad es

alto.- Vi el gran palacio del sultan.- Un muchacho muy pequeno.- El

muchacho pequeno.- La epoca antigua de Muhammad.- Fui al palacio

del principe arabe.- La ciencia es luz.- Comi pan arabe en casa del

ministro de distinguido nombre.- Un buen amigo de un hombre

generoso.- Fui con el libro nuevo de Muhammad desde Bagdad a un

lugar en el monte.- Conquiste la ciudad con la larga espada del gene-

roso Enviado de Dios.

d\ J-44-1 O-f ~ ^i^-4"' ^4P' ci! ^4^ " ^J*r *ryj pJ* V^l •
^

p*4 " ^-*-i^ H^ '*-& ^4'j " pij^' £*^ }
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" ckj^' &§ £ - jiL.uJI
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Leccidn 7.
a

1. La hija del nuevo ministro es muy hermosa.- El palacio del suce-

sor del Enviado de Dios es rojo.- Lapata del perro del criado es blanca.-

La casa de la maestra musulmana esta cerca del monte.- La hermana del

principe es muy holgazana.- El color del agua en el mar es verde.- La

mansi6n del sultan esta lejos de la ciudad.- Vi a una mujer asesinada.-

La vida del esclavo es dura.- La mujer arabe es creyente.- El padre es

violento y el muchacho es apatico.- El amigo de Muhammad es de vasta

ciencia y religioso.- El sol esta muy lejano.- Vi a una muerta.- El color

de la sangre es rojo.- La pluma del nuevo maestro es verde.- El mundo

es vasto.- Vi amplio lugar en la vieja mansi6n del principe.- La pata del

perro es larga, y la mano del criado es pequena.- Fui a una pequena

aldea en el lejano monte.- El camino al palacio del gobernador en la

ciudad es largo.- Comi pan excelente de la mano de un hombre

generoso.- El principe asesinado es arabe.

ju*£ cl> - XJLa lj&\ j^i\ cs>\ - j*-\ JbJ^-l joUU cZ »_>l' . T

& j2Zy\ L&\ - 'jL&i y*i\ sfcl - jJyT '&>£ v£* - *i& i^Li
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Lecci6n 8.a

1. Los creyentes en las ciudades son pocos.- Comi alimentos ex-

celentes en los palacios de los sultanes.- Las espadas de los amigos de

Muhammad son nuevas.- Las mujeres de los hombres de religi6n son

creyentes.- Las riquezas de los hijos del principe son pocas.- Las dos

mezquitas de la ciudad son grandes.- Vi muchos arboles en los montes

de las dos aldeas.- Las dos maestras de la hija del ministro son

buenas.- Fui a la casa de las dos hermanas de los criados.- Vi un arbol

viejo en el palacio de los dos principes.- Los musulmanes de Bagdad

son muchos.- Los nombres de los principes arabes son distinguidos.-

Comi el pan de los musulmanes de las aldeas.- La madre de las guapas

hermanas es blanca.- Vi dos maestras de vasta ciencia.- Las lenguas de

la gente en las aldeas pequenas son violentas.- Las noticias de los cali-

fas, reyes y gobernantes antiguos son muchas.- Los libros de los estu-

diantes nuevos son rojos.- Las patas de los perros de los esclavos son

blancas.- Las puertas de las mansiones de los ministros son verdes.- Vi

casas pequenas de piedra.

>'»**' * * > > '* * * * * * *•* * ,** , * * "** - >*

*
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Leccion 9.a

1. El padre de los niiios es un anciano virtuoso.- Los significados

de la ciencia son muchos.- Vi amplias calles y buenos caminos.- Un

juez de alcurnia distinguida.- La lengua del joven es extrana.- Un capi-

tulo primero acerca de la ciencia y un capitulo segundo acerca de la

religion.- Comi otro alimento en casa del hermano de Ahmad.- El se-

gundo esposo de Fatima.- La paz es una cosa, y la guerra es otra.- Las

cartas de la muchacha a los dos hijos del juez son largas.- Fatima es

una mujer de alcurnia distinguida y hermoso rostro.- El monte es alto.-

Vi un monte alto y muchas hogueras.- El asunto del padre de 'Umar es

extrano.- Las 6rdenes del sultan de los musulmanes son duras.- Vi al

padre de Fatima en las tierras del principe.- El nombre del primero de

los hijos de 'Umar es Ali.- Los hijos (: descendientes) de los arabes en

la aldea son muchos.- Los nombres de los hermanos del juez son

Muhammad, Ali y 'Abd-Alla:h.- Comprendi nuevos significados del

asunto.- Los rostros de los dos niiios del segundo hijo del principe son

hermosos.

>%% f\Jfi ^\j\ - xxJA oliLj! ^ J \jJ ;QI cJj . T
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Lecci6n 10. a

1. Tu eres el senor y principe de los arabes.-La casa inviolable de

Dios (: el templo de La Caaba) esta en La Meca; La casa sagrada de

Dios en La Meca.- Dios es nuestro Senor.- Tienes raz6n.- Ellas tienen

un violento dolor.- Las orejas de ella son pequenas.- El amor de la

belleza (esta) en el coraz6n del hombre.- Tu esposo es paciente.- Ellos

son los que tienen derecho/raz6n.- Alabanza a Dios, Sefior de los cie-

los y la tierra.- Nuestras palabras (y no otras) son ciertas.- Vuestras

lagrimas son para mi duras.- ^Tienes alguna necesidad?- Vuestra idea

es extrana.- Vosotros sois las espadas del Islam en sus guerras.- Mi

carta a el es larga.- Mis maestros son mis amigos.- Tengo que tener

contigo una larga conversaci6n.- Mis manos estan frias.- Vi al resto de

mis maestros.- La raz6n esta contra mi (: no tengo raz6n).- El dolor de

mis manos es violento.- Las orejas de los perros son rojas, y sus patas,

blancas.- Muhammad y yo somos hermanos.- Las causas de las guerras

(estan) en los corazones y espiritus de la gente.- Mi conversaci6n con

tus dos profesores (es) en el escritorio de ambos.- Tus manos [fern.]

(estan) sobre tus oidos.- El color del cielo en la fria noche es hermoso.

jil *) - plj^. ili-li- - Iji. ji^L &juJI 'J\- ^^JtXZS\ i)t? " \&

>'»* »* * f ' 4 * '* * * * 4 % * ' * * * t
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Leccion 11*

1. Estos musulmanes (son) de La Meca.- Cuando fui por la ma-

fiana a casa de Muhammad, vi a estos dos alumnos tambien.- Aquella

mujer esta ahora alii, bajo aquellos dos arboles.- Esos son los verdade-

ros musulmanes.- Ese libro es de Fulano, el profesor.- Asi son mis

palabras, antes y despues de hablar con vosotros.- Comi aqui ayer,

entre la puerta de la mezquita yJos arboles del palacio.- Vi aquellas

altas hogueras sobre la cima del monte, cerca del cielo.- Este es un

calor fuerte [para] por la tarde.- Abri la puerta un poco solamente.-

Esos dos j6venes delante de la mezquita son estudiantes de ciencias.-

El significado de las palabras violentas de este dia en que estamos es la

guerra manana.- Vi a aquella muchacha, al lado de su madre, entre las

mujeres de la aldea.- Los estudiantes estan alrededor de su profesor,

delante, y los criados, detras.- Comi mucho.- El asunto de estas dos

muchachas es muy dificil.- Las espadas de los reyes son de hierro, y

las plumas de los ministros son tambien de hierro, como ellas.- La

paciencia tiene limites.- Este es el limite en semejante asunto.

'juWT i^k - 3& iijj/ '.tf cJij ^L; . jfiiiii .ik
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Leccion 12.a

1. Vi la fotografia que cogio Muhammad en su mano.- £C6mo es-

tas despues de tu larga enfermedad que me menciono tu hermano en

sus cartas?- El profesor reunio a la gente que conocia.- i,Que libro ha

estudiado Ahmad?- ^Cuantos son los ministros que hay en el palacio

del rey?- iQue estudio el estudiante ayer?- Fui con las muchachas cuyo

padre es mi amigo.- <,En que esta tu atencion?- Cierto muchacho me

dio con una piedra en la boca, y luego salio de mi casa.- Dios creo los

cielos y la tierra con cuanto hay en ellos.- Muhammad fue una persona

que conocio a la gente de su epoca.- Menciono las tristezas de su

corazon.- Vi las hermosas fotografias que hay en su casa.- Los padres

de Fatima aquellos cuyas riquezas son muchas.- ^Cuando llego el

hombre a la luna?- ^Donde estan los dotados de ciencia en nuestro

estado?- Cualquier cosa que menciono el profesor, la supo el alumno.-

6Que clase de gente vino?- ^,Quien tiene una mente perfecta?- 6 Que

mujeres hay en la aldea?- El esclavo conocio en casa de su dueno el

dolor del hambre.- <,Quien construyo el palacio de la Alhambra?- <,Por

que salio el principe de una mansion que le habia construido su padre,

el rey?
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Leccion 13.

1. Vi cuatro esclavas en el palacio del sultan.- Ahmad estudio otra

lengua por un periodo de dos anos.- £A cuanto esta la carne hoy en el

norte del pais?- La carne entre ellos esta a 45 dirhemes la libra.- El ano

tiene doce meses.- Las cinco primeras lecciones son dificiles.- Com-

prendi el significado de sus palabras por primera vez en mi vida.- En la

escuela hay ocho alumnas y dieciocho alumnos.- Esta es la primera y la

ultima vez.- La distancia de aqui a vuestra aldea, en el sur de nuestro

pais, es de unas 2822 millas.- El principe entro en el norte del pais con

cierto numero de sus ministros, tras un largo viaje.- La muchacha tiene

dieciocho anos.- Vi un modo para (conseguir) mi necesidad.- Fulano

mencion6 la muerte de su amigo 'Abd-Alla:h hace un mes, es decir,

treinta dias.- El sultan tiene cien esclavos.- La ultima lecci6n es

manana.- Uno de ellos cogi6 los 20 libros por la noche.- La paciencia

es hermosa en los momentos de tristeza.- Las tres cuartas partes de

nuestras tierras estan en el este del pais, y la mitad de nuestras casas

en las ciudades de su oeste.- Los siete dias de la semana.- Reuni6 a los

estudiantes de tres en tres.- La quinta parte de los paises que he con-

quistado son para el Tesoro.- Me mencion6 su asunto por duodecima

vez.
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Leccion 14. a

1. Todos los estudiantes tienen voto en los asuntos de la escuela.-

Vi la fecha de todas sus cartas.- La asamblea de profesores dej6 de

hablar de algunas cosas por razones especiales.- El prmcipe y el gene-

ral pidieron ambos su portion de dinero.- Sentf algun dolor en el

pecho.- La lecci6n fue a las 3 de la tarde.- Cada uno de nosotros se

sento en su lugar, y luego empezo el profesor a hablar.- Cada trabajo

tiene su momento particular.- Me lleg6 la noticia de su muerte hace diez

y pico dias.- Todos nosotros estamos en el colmo de la tristeza a causa

de eso.- ^Quien ha puesto la novela «La Mil y Una Noches» sobre mi

escritorio?- Invent6 palabras todas ellas alejadas de la realidad.- En

cada una de las ciudades del monte hay una comunidad arabe.- Vi al
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perro dentro de la casa.- El rey gobern6 todo su pais, hasta el dia de su

muerte, sin ministros.- Nuestra conversaci6n fue ayer.- Alguien entr6

en su casa y lo hirid con la espada.- Me puso un ejemplo del cual

comprendi muchos significados.

^-jl" ^j - ;&UI ^^U- o-JS J,- JliJI oIpC j^j^-I v^*H ^^

Leccion 15.a

1. La maestra viaj6 desde nuestra ciudad a su aldea.- <,Has bebido

[fern.] el agua que habia aqui?- Dios bendiga a la gente de esta casa.-

Te alegraste cuando supiste la noticia.- Se reunieron a la puerta de la

escuela a las 9 de la manana.- Ellas se cayeron del arbol, sobre las

piedras.- £Hab6is entregado la carta a mi amigo, con el que me carteo?-

Su rostro enrojeci6 a causa de lo que ellas dos hicieron ante el.- Los

dos se pusieron vestidos blancos y llevaron la fotografia del rey en sus

manos.- <,Por qu6 os habeis reido vosotras?- En paz descanse nuestro
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criado, que nos sirvi6 todos los dias de su vida, hasta su muerte.- £No

os gustan los vestidos que os habeis puesto lo/as dos?- Traduje sus

palabras a la lengua arabe, y luego las mande al principe.- Me has en-

senado (a tener) paciencia.- Utilizaron las Haves que levantaron del

suelo.- Sucedi6 algo extrano.- Esperamos media hora.- Ella le cort6 la

cabeza al ministro con una espada que Uevaba bajo el vestido.- Ella

habitd en el monte por un periodo de afios, y luego volvi6 a la ciudad.-

El dinero que nos mand6 nuestro padre ha desaparecido.- El profesor

se ha marchado (ya).

jji - CJ&y JfS' *Jl* '%*\j ~
cr-rJ***-^ J! &»**, C**i) J$ - -oil 4*->y - Y

Leccion 16.a

1. Por desgracia, no he oido las palabras de nuestro soberano.

Pues, oiras las mias entonces.- Piensa [fern.] antes de que hagas eso.-
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No creais que su educacidn es poca.- jSea muerto el perro!- Os embar-

careis para precedernos a la ciudad.- Amjbos pagan mucho dinero al

principe para poder parar detras de su palacio.- Mi hija no sabrd por

que subimos a la cima del monte.- Juega con tus dos amigos.- Pedis

trasladar vuestras casas a los montes para poder habitar con vuestros

hijos y mujeres.- No me agradezcas lo que hago.- Ellas vencen a sus

maridos.- BajarS del monte para poner la mano en mi espada y acudir a

la guerra con mi gente.- No sigais (fern.] las palabras de ellos, o suce-

dera algo que aborreceis.- i,C6mo puedes pretender eso?- Estos asnos

no han sido montados anteriormente.- Las cartas se escribieron ayer;

luego, fueron enviadas al rey esta manana.- Fuimos vencidos en la

guerra.- No habeis sido ensenados de modo que pudierais aprender.-

<,Son estas palabras que se usen delante de los ninos?- Despu6s de

muchas historias, no acudi6 el principe que era esperado.- Parece que

no se pagara el dinero.

U jJU - v-o^l J*U)I Jllpl iAJi Jm l**ti V - a£ j!>jP Lalai aLLI - T

j^IJjJI *»JJ ^J -
(yfaj> J^ 0QL4 'J**** f^

" •&** ^ J*?y ^jf™ ^M-'
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Lection 17.a

1. No se hizo patente ningun efecto de nuestras palabras sobre los

oyentes.- El deseo de riquezas domina los corazones de la gente.-

^Acaso aceptas el gobierno de este rey que prohibe sus derechos a la

gente del pais?- ^Como puedes decir estas palabras delante de tus pa-

dres [fern.]?- Dar la vida por el senor es una ace ion generosa.- No

habeis querido presentarnos a vuestro amigo, por su debilidad en len-

gua arabe.- El comentador dijo algunos versos de nuestro profesor.- Su

proposito es conseguir muchas riquezas.- Determinar fecha y lugar

para nuestra proxima reunion es algo posible y deseable.- Se quedaron

blancos los rostros de los que le miraban.- Cuando el testigo menciono

aquella historia, el juez le prohibio comentar la vida particular del

muerto.- Hace un ano se comenzo a buscar agua en nuestros montes.-

No senti tristeza al recordar mi juventud.- Le expuse mi idea y se rio

de mi.- Acudir a las casas de los amigos en los momentos de las des-

gracias es una buena costumbre.- El principe esta en contra de la idea

de la guerra.- Ciencia, belleza y riqueza son cosas deseables.

&<*£» - *IJJ)I ^Jl JaJI ju^ sSIp l
r

l - ^-v^p^oj^ ©Ji - juiJjLLJt JVA
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Leccion 18. a

1. Los musulmanes son los que creen en Dios y su Enviado.- El

calor se intensifica en este mes ordinariamente.- No lo he creido gene-

roso ni me he fiado de su fe, de la que hace un medio para las riquezas

y el gobierno que procura.- Come tu comida, y no toques esta carne.-

La reunion tuvo lugar y no hubo acuerdo entre los ministros sobre lo

que se deba adoptar para salir de lo que ha caido sobre el estado.- No

seras devuelta a casa de tu senor.- Indicadme un libro que lea.- Al

principe lo pario una esclava-madre del sultan, ocho meses despues de

que este se sentara en el trono.- No me despiertes manana antes de las

ocho de la manana.- Describidme la imagen de los hombres que estan

ante vosotros dos.- Quisieramos hacerle una pregunta.- Ellas arras-

tran sus ropas por el suelo cuando pasan junto a nosotros.- Preguntale

[fern. ] a ella su nombre y alcurnia.- Prometeme [fern. ] que me amaras en

todo caso.- iPor que cuentan su dinero ahora?- Conspiran contra el rey,

y pretenden amarlo.- ^Cuando accedio al trono nuestro senor, el sultan

Muhammad II?- Mandanos lo que quieras y lo haremos.

t>' biz " j*-M'i JIaaIL* Hi £y~* - ty£ C?

jJI Jljil Jj^if -•lii/ U

'&y j*y *V-J*-I J£*w o' J** (^ V^i !>j" ~ J^ Hi*** •!/!> <->^N }$
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Leccion 19.a

1. Le dije lo que me parecio.- No olvides venir manana.- No ha

sido vendida tu casa.- No podremos vivir aqui.- ^Habeis residido en la

ciudad y no habeis visitado a vuestros padres en todo este periodo?-

Contestame [fern.], <,me necesitas?- Ha ocurrido lo que temiamos.- No

temas y cuentame tu historia.- Terminaron las lecciones y se marcha-

ron a sus casas.- Ellas no moriran ni encontraran hambre en su aldea.-

Fija un momento para que yo venga a ti.- ^Quereis ir (fern. ] a vuestras

casas?- Que se nos acerque y nosotros nos levantaremos (para ir) hacia

el.- No tires al perro piedras.- Ve adonde quieras.- Dame mi derecho

(: lo que me pertenece).- No estuvo con nosotros aquel dia.- No vino

el vendedor de pan ayer.- Cuando lo necesite, no pude encontrarle.- Se

fue por su camino (: murio) y fue olvidada su historia.- Dadnos lo que

necesitamos y nos marcharemos.- Sea lo que Dios quiera.- Dinos la

verdad.- Vivi en casa de su padre un periodo.- No temas que te suceda

lo que no quieres.
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Leccion 20.a

1. El rey vuelve manana.- No durmi6 sino mi hija.- Parate y da la

vuelta.- Crei al estudiante dotado de perfecta inteligencia desde que lei

su primera carta.- No han venido los miembros del concejo.- Que toda

persona sepa esta noticia.- Les hice ver que nuestra palabra es cierta.-

Los ministros no estuvieron completamente satisfechos con el juez.-

Sus palabras no estuvieron acordes con su posici6n en la ciencia (: su

rango de sabio).- Mis hijas pasaron un mes en la aldea.- Los dos profe-

sores pronunciaron excelentes lecciones.- Vi a los dos ministros rogar

al rey que los hjciera volver a su posici6n.- £Qu6 dijeron las dos

muchachas?- Las dos maestras relataron el cuento de hermoso modo.-

Aun no me ha sido dado mi derecho.- Tu sola acertaste.- Senala con la

mano cual de ellos quieres tomar.- No escuchare la invocaci6n de 6stos

que invocan.- Yo estaba d6bil, asi como Muhammad, por la violencia

del hambre (: de tanta hambre).- Aumentame en saber.- Ellas rezaron

como quien ve la muerte cercana.- Estudia cuanto puedas.- Det6nte

cerca de la puerta.- No dur6 la paz entre ellos.- Que las lenguas se

conviertan en espadas.

iJl S\ ot
Jj

- ;i;Cl ^jJi\ X& '£j\ ji - jjJ\ cZ, &JI ^12,

305



s * **

Leccion 21.a

1. ^Hablan estos j6venes arabe?- Debes terminar de leer este libro

en tu casa, ademas de terminar tu trabajo como de costumbre.- Su

nariz era fea, y su lengua tampoco era correcta.- Tu vales para mi lo

que mis padres.- Podeis tomar una comida ligera ahora.- El jefe de los

enemigos lleg6 al frente de 2.000 hombres.- La situation es mala.-

£Que es todo ese oro comparado con la belleza de esta esclava?- No

casare a mi hija con ese joven maleducado.- La anciana muri6 dejando

dos hijos y una hija.- El frio se intensified y el tiempo se puso muy

malo.- Olvidare su mentira a condici6n de que tome lo licito como ca-

mino a partir de hoy.- No aceptar6 que se haga injusticia al estudiante

aplicado.- Mi alegria fue breve, con ser el camino facil.- La comida era

picante y caliente.- Mando a su criado negro ponerse vestidos azules.-

Esta puerta es estrecha.- £C6mo esta tu salud?- Sus pies son

pequenos.- Las caras de los perros muertos estaban amarillas.

jJiaJi (jjjkn iui <i xLi^ f**
i3 ^ *J - £j\j *<j*j\ (j^Lii ^*w yl+L
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Leccion 22.a

1. El comerciante me dijo el precio de la vaca, y se la compre;

luego, volvi a la aldea, y he aqui que mi amigo me esperaba en ella.-

Come tu pan, caliente o frio.- Esper6 al medico hasta las dos de la

tarde, mientras mi amigo Muhammad estaba a mi lado hablando con-

migo, pero no acudi6.- Me es igual que aprendas tu leccion o no.- Es-

tudia hasta que aprendas tu leccion.- Vendra toda la gente, hasta que la

casa se llene de ellos.- Compra o bien un camello, o bien un caballo.-

Lo creo de escasa raz6n, es decir, necio.- Me gustaria que me visitara

Ahmad, pero vive lejos de nosotros, como sabes.- Este comerciante es

pesado, a pesar de ser rico.- Pon el cuchillo en el suelo, antes de que te

cortes la mano.- ^Habeis oido que se ha hecho medico?- No entrara el

ej6rcito en nuestro reino, despues de lo que le ha ocurrido tras el rio.-

Cuando el pobre se nos acerco, mirando a derecha e izquierda, pensa-

mos que nos queria para alguna cosa.- Espera en el jardin mientras

puedas, y luego vete, sin que te vea toda la gente.- Si su condici6n es

grande (: importante), tambien lo es la nuestra.- Soliamos visitarlo y el

siempre se alegraba con nosotros.- Hablad mientras nosotros

comemos.- El principe llego cuando ya habiamos vuelto del barco.- Sus

ejercitos Uenaron todo el mundo.
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Lection 23.a

1. Si obrais mal en la tierra, vuestra culpa estara escrita ante vues-

tro Sefior.- Si temes, callate.- Si quieres [fern.], lo olvidaras.- Aunque

su ropa este limpia, su piel esta sucia.- Si no visita la costa, no lo

conocera su gente.- Si no se corta el dedo, se cortara el cuello.- Si

hubiera fallecido el rey, hubiera quedado el principe en su lugar.- Si no

fueras honrado, no serias mi vecino.- Aquel cuyo preguntar es mucho

(: excesivo), oira respuesta que no le guste.- Donde vayas, ire.- A

quien ames, amare.- Si es infiel, (no es de extranar), pues su padre

gustaba del vaso y lo prohibido mucho.- Sea libre o esclavo, es una

persona en todo caso.- El desierto ha pasado a ser habitado.- El muro

comienza a verse.- Comenzaron a visitar la isla durante sus viajes.-

Ella comenzo a hablar deprisa.- Estuvimos a punto de caer en el pozo.-

El trabajo es todavia facil.- Tal vez el arco haya sido ya hecho.- La
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vasija sigue olvidada sobre la silla.- Casi se ve su vientre antes que su

persona.- Yo me callaba durante todo eso.- Cuando los alumnos vinie-

ron a visitarme, yo habia salido al desierto.

« 'o£jy\ ii* Lii'iisf- U^ *&' ^J l'>i o^
r

JJ J? - Aft p^Ji

ill- jCJ v 'j^iIji ^kii-jujjuJiyi 'jilf^i^ii ci^f - U~; iirti

. jiku ^jsii yjul^ p - U£Ur

Leccion 24.a

1. No puede bastarme esta suma nunca.- El aceite no esta

caliente.- El vino no es licito para los musulmanes.- Aun no ha sido

degollado el cordero.- El secretario no es digno.- No se admir6 de la

fuerza de nuestra lengua (: expresion) sino Ahmad.- No me alegra que

viajes por tierra a aquel lugar.- No te canses, pues no hay ningun za-

pato ni vestido debajo de la silla.- Nuestra recompensa no sera grande.-

Todos los hombres en el ejercito fueron heridos, menos su general.- Se

rompieron los cuernos de las vacas salvo una.- Eso no son sino pala-

bras vacias.- Todos perecieron, menos AH.- Perdimos nuestras propie-
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dades en la guerra, excepto un poco de dinero, que no nos basta.- Los

arabes dicen refiriendose a una cosa rara «escaso como leche de

pajaro».- No he oido de el mas que palabras groseras.- Apenas fueron

robados los papeles ayer, fueron trasladados a otro sitio.- No sera el

castigo de los que obran mal en la tierra sino grande.- No sois nobles,

ni vuestra condici6n es importante.- Ha robado nuestra propiedad:

jojala no coma con ella pan, ni beba leche!- No son musulmanas, ni

arabes.- No se alegro, ni se regocijo.- Nos habeis herido sin espada ni

hierro.- Esto es comida de otra persona, no tuya.- Vosotras no men-

cionais sino a el.- Apenas hube leido una cuarta parte de la novela, ya

sabia quien era el asesino.

>j& yx yj~ *j* - L& yx ^j~ j>r v - *&> j* **&»* j* J'y

'

Lection 25.a

1. i,Acaso el mundo es mejor para ti que el Paraiso?- <,Has visto

las manzanas en el mercado menor?- <,Es poeta o comerciante?- 6No

percibis vuestro interes?- Callaos lo/as dos.- Os he de pegar con el palo
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a lo/as dos.- Juro por Dios que cortare el cuello de los prisioneros

infieles.- No cortes [fern.] la cuerda.- La misericordia de vuestro Senor

es mas amplia que vuestras culpas.- No conviene que el movimiento de

vuestras [fern.] lenguas sea mas rapido que vuestras mentes.- Estos

poetas son famosisimos.- El mercado mayor esta en el coraz6n de la

ciudad.- Mi mejor hija es Fatima.- El escritor merece la mejor

recompensa.- Dormi en la mas estrecha cama (que pueda haber).- Con-

viene a las mujeres optimas que su amor.por el oro y la plata no sea

mas fuerte que el que tienen a sus maridos.- Los animates mas corpu-

lentos y las plantas mas hermosas por su forma y colores se encuentran

en los paises calidos.- Los vientos mas violentos se dan en los paises

del norte.- La peor de vuestras condiciones es el poco sueldo.- No

creais [fern.] ni una letra de sus palabras, de su principio a su final.-

Las gentes menos merecedoras son las que consideran todo bien su

derecho.- No he visto a nadie mas rapido en el comer ni peor educado

que el hijo del ministro.- Dormir de dia es menos provechoso que de

noche.

- *lj^*la)l JaLj Ouill «-*^l £«li£JI j*y2> ~ ^li«^>- i>> J^w*J ,jJ - 5 <-*AjJ!

^r-ai\ L*a«11 ^jJI JWj u^i <Sjl ~ AC- U* j?\l Ji^,U^»J I <*****a I 3j> ^^^i

, o^LJI JS\j ^'jS\ sL?\ X^)j ^*» j*'i* -^ ~ ^"' <^i ,&j}*
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Leccion 26. a

1. La sed es un peligro en el desierto para los mismos beduinos.-

En cuando a las palabras de los politeistas, dudo de su exactitud, por la

misma causa que he mencionado.- Preparaos para la proxima reunion

en el mismo sitio y a la misma hora.- Degollad vuestros corderos el

mismo dia de la fiesta.- En cuanto al ciego, su unica esperanza es que

alguien lo sujete de la mano y le ayude a andar por las calles.- El leon

ciertamente es fuerte pero sus patas estan atadas con una cuerda mas

fuerte que el.- jOjala sea tu castigo mas ligero que tu culpa !- Parece que

el pobre esclavo esta herido en una de las piernas.- No te enojes, pues

el enojo sin causa es de mala educacion.- No digas a tu abuelo que te

has negado a ayudarnos.- Invadamos su tierra, a ver si conocen el sig-

nificado de la guerra.- Parece haber nieve sobre su cabeza, porque su

cabello es bianco.- En mi jardin hay varias especies de arboles.- El

pajaro tiene un ala rota.- Tiene una excelsa posici6n ante nosotros,

pues su trabajo es excelente.- Hemos oido que, cuando uno entra en

esta ciudad y su gente encuentra que es de otra religion, lo maldicen y

golpean de los peores modos, hasta ser sacado de ella.- Los beduinos

son tan solo arabes.- Ahmad es unicamente un gran poeta.- Yo soy tu

amigo.- Somos de Dios, y a El tenemos que volver.
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Leccion 27.a

1. jEa, componed un libro sobre caballos!- jQue buena esta esta

jarra de vino!- jQue sinceridad tan prodigiosa fue la suya!- jQue exce-

lente autor es Muhammad!- jQue mala comida son los huevos para el

cazador de aves !- \Qu€ cosa tan mala os ordena vuestra religi6n, prefe-

rir los hijos a las hijas!- jQue excelente guia es
4

Ali, que no yerra los

caminos de los montes!- jQue coraje en tales momentos dolorosos!-

jCuantos que obraban mal en la tierra, se arrepintieron ante su Senor,

postrandosele !- jCuanto hueso hay bajo tierra, cuyo dueno era persona

de excelsa condici6n que estaba a salvo del mal de sus enemigos!-

Amado, ven, lavate las manos y disp6nte a comer.- Estudiante de la

ciencia, sabe que sus grados son diversos, y que el sabio, cuanto mas

sabe, mas siente la ignorancia.- Viajero, <,hasta cuando continuaran tus

viajes a las regiones del mundo?- Oh, tu que procuras reunir riquezas,

no olvides, jay de ti!, que has de dejar un dia todo lo que reunes.- jPor

Dios, que son buenos los frutos del trabajo!- Por Dios que no ser6

forzado a ayudarle en semejantes objetivos.- Lejos de nosotros consi-
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derarle necio: unicamente lo creemos maleducado.- jLlevate el perro,

que asco me da!- Dame el cuchillo.- Toma la pluma.- jVenid a la

oration!- jAy de ti, ojala desaparezcas, ahora ya no hay mas remedio

sino la guerra entre tu y nosotros

!

^JL - ^o*VI 'J& ^US <j>Judl jju - iljil S^'l ',j\£ & - ^U jL_*if •tfl-Y
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Vocabulario





VOCABULARIO ARABE-ESPANOL

^acaso? I

padre. *X\ ^ *J\

rehusar, negarse a. *X\
J>\ ^U

nunca, jamas, siempre. Ijjl

viene, llega. ^LjI ^-1 jfc

huella; efecto. Jul r *J\

recompensa; paga. jyr ] £-*'

a causa de. — 1 : JV'

uno, alguno. l£-^ f
-^-i

toma, coge. **! -^-^i

[verbo modificador] empieza a.

4 „ • S > „

adopta, toma como. i\£\ J&} i*i

otro - > ! c ^>' r ** c -^
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ultimo. j^-\ i j>-\

hermano. o!>M / »JM £ r)

4 „ * 4 , *

hermana. C>lji-I r c^-l

t_Jl.il r- t-c-Oleducaci6n. literatura.

cuando. he aqui que.

cuando. he aqui que.

en ese caso, entonces. con que.

oreja; oido.

fecha.

tierra, terreno. [fern.
J

profesor.

leon.

prisionero.

tristeza. LXJ

origen; alcurnia. tjj~*l r 'j*-*'

t

jque asco siento de...! J Li I

* "• * **

horizonte. region. <jUI r <3*'

come. 'jtf 3^1 y\

el, la, lo/as, lo. Jl

ea. Sfl

sino, salvo, menos, excepto. *VI
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